
ES   MODO DE EMPLEO 

KH + para agua dulce de AQUATIC NATURE aumenta la dureza en carbonatos (dKH) en el acuario de 
agua dulce. 
El KH debe ser aumentado de 2°dKH al menos. Pero una valor entre 4 y 6° es considerada como normal 
in un acuario de comunidad, eso afín de evitar las variaciones de las valores pH (ácidos y base) y par no 
permitir una caída del pH.
Controlar el valor KH y añadir la cantidad necesaria de KH + AQUATIC NATURE. Así, el KH será 
conservado al valor deseado.

UTILISACION

Controlar el valor KH en el acuario. Aumentar el KH de 2° por días máximo. Añadir asta obtener los 
valores deseados en unos días.
Dosificar la cantidad de KH + necesaria para obtener la valor KH deseada. 1 cuchara de dosificación rasa 
contiene 3,5 g de KH +.

Cantidad necesaria de   kH+   AQUATIC NATURE para agua dulce para aumentar la   
dureza carbona tica en gramos

Volumen de el acuario  (neto) en 
l =>

50 75 100 150 200 250 300 400 500 600

Para 1°dKH 1,6 2,4 3,2 4,8 6,5 8,1 9,7 12,9 16,1 19,4

Para  2°dKH 3,2 4,8 6,5 9,7 12,9 16,1 19,4 25,8 32,3 38,7

Mezclar la cantidad KH + en un frasco lleno. 2 litros de agua de el acuario o de agua de osmosis (no mas 
de  2° KH por días), Añadir en el acuario en un sitio donde la circulación de agua sea buena, lo mejor es a 
la salida  de el filtro por ejemplo.

CONTENIDO 

300 ml de KH +, 1 cuchara de dosificación y 1 modo de empleo.   

ATENCION

No verter directamente el producto en el agua de el acuario.
Los peces y las plantas podrían sufrir del contacto con los cristales de sal. 

Controlar el KH un día después y añadir si necesario.

INFORMACIONES

Si desea aumentar el GH (dureza total), utilizar el GH + de AQUATIC NATURE.

 (foto embalaje: peces: POPPONDETTA FURCATA. Peces fácil, que necesitan un agua de dureza 
mediana, para que se vean todos los colores. Fotógrafo: R .Van Mossevelde / Plantas : Bacopa monnieri) 
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